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FRAGMENTOS DONDE SE DESCRIBE A LOS PERSONAJES 
 
DON QUIJOTE 
“En un lugar de La Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho 
tiempo que vivía un hidalgo de los de lanza en astillero, adarga antigua, rocín 
flaco y galgo corredor. (...) Frisaba la edad de nuestro hidalgo con los 
cincuenta años: era de complexión recia, seco de carnes, enjuto de rostro, 
gran madrugador y amigo de la caza..(...) alto de cuerpo, estirado y 
avellanado de miembros, entrecano, la nariz aguileña y algo corva, los bigotes 
grandes, negros y caídos” 

D. Quijote de la Mancha tiene por sobrenombre “El Caballero de la Triste Figura” 
 
SANCHO 
(Nota: Sancho es un personaje que Cervantes introduce casi como anecdótico, pero 
que va evolucionando con la novela y con el mismo D. Quijote, adquiriendo 
importancia a medida que la historia avanza, quizás por eso no hay un fragmento 
definido donde Cervantes lo describa, sino que su descripción se encuentra 
desgranada por toda la novela, por eso sabemos que era bajo, gordo y chaparro) 

 
“En este tiempo solicitó don Quijote a un labrador vecino suyo, hombre de bien – si 
es que este título se puede dar al que es pobre - , pero de muy poca sal en la 
mollera. 
 (...) Con estas promesas y otras tales, Sancho Panza, que así se llamaba el 
labrador, dejó su mujer e hijos y asentó por escudero de su vecino. 
(...) iba Sancho Panza sobre su jumento como patriarca, con sus alforjas y su 
bota, y con mucho deseo de verse ya gobernador de la ínsula que su amo le 
había prometido...” 

DULCINEA / ALDONZA 
  
Según Sancho, Aldonza Lorenzo: 
“Bien la conozco –dijo Sancho- y sé decir que tira tan bien una barra como el 
más forzudo zagal de todo el pueblo. ¡Vive el Dador! Que es moza de chapa, 
hecha y derecha y de pelo en pecho [...] y debe estar ya trocada, porque 
gasta mucho la faz de las mujeres andar siempre al campo, al sol y al aire.” 
(I, 25) 
 
Según D. Quijote, Dulcinea: 
“Y así, bástame a mi pensar y creer que la buena de Aldonza Lorenzo es 
hermosa y honesta [...] y yo me hago cuenta que es la más alta princesa del 
mundo. Porque has de saber Sancho, si no lo sabes, que dos cosas solas 
incitan a amar más que otras; que son la mucha hermosura y la buena fama, y 
estas dos cosas se hallan consumadamente en Dulcinea, porque en ser hermosa 
ninguna le iguala y en buena fama, pocas le llegan. Y para concluir con todo, 
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